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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7478 ALCARAZ GARCÍA INMOBILIARIA, S.A.

En el expediente arriba indicado,seguido en este Juzgado sobre convocatoria
de junta general  de accionistas,  por resolución de 1 de marzo de 2012 se ha
acordado librar el oportuno edicto dirigido a ese organismo para la publicación en
el  mismo  de  la  parte  Dispositiva  de  dicha  resolución,  la  cual  se  inserta  a
continuación:

Se convoca a instancia de Josefa Antonia López Marcos para junta general
extraordinaria de Alcaraz García Inmobiliaria, S.A., que se celebrará el próximo día
7 de mayo de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria, o el día siguiente a la
misma hora,  en segunda convocatoria,  en Calle  Serrano,  85.  Piso 6.º  izqda.,
Madrid.

El orden del día de la Junta será el siguiente:

Único: Nombramiento de dos administradores solidarios que, con arreglo a los
dispuesto  en  el  art.18  de  los  estatutos  sociales,  compondrán  el  órgano  de
administración  de  la  sociedad.

Serán  Presidente  y  Secretario  de  la  Junta  los  designados  por  los  socios
concurrentes  al  comienzo  de  la  reunión  Art.  191  LSC.

Anúnciese la convocatoria, con indicación expresa del nombre de la sociedad,
lugar, fecha y hora de la reunión, así como orden del día, en 1.ª y 2.ª convocatoria,
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad, en
caso de que no exista en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en
que esté situado el domicilio social (art. 173 LSC). Todo ello al menos con quince
días de antelación a la fecha de la reunión (art. 15 estatutos).

Madrid, 22 de marzo de 2012.- La Secretaria Judicial.
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